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El primer canto
de Navidad

¿Qué es lo primero que haces cuando estás maravillado por lo que

pasa? ¿Quieres contarle a alguien? ¿Alguna vez has sentido que quieres cantar?

a noche en que Jesús nació fue

una noche muy especial para

los ángeles en el cielo.

Observaban muy emocionados

el nacimiento de Jesús en un

establo, y cómo su madre, María, lo envolvió

tiernamente y lo acostó en el pesebre. No

podían permanecer callados ni un minuto

más. Dios acababa de dar al mundo el pre-

cioso don de su

Hijo. ¡Era una

noticia maravi-

llosa!

Pero nadie en la tierra

sabía acerca del maravi-

lloso acontecimiento que aca-

baba de suceder. Nadie se presentó

para dar la bienvenida a Jesús, el recién nacido Rey. Los ángeles que-

Versículo
para memorizar:
“Todo don perfecto
desciende [...] del

Padre”
(SANTIAGO 1:17).

Mensaje:
Jesús es el precioso
don de Dios para

nosotros.
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rían compartir su felicidad con alguien, pero

todos en Belén estaban durmiendo tranquila-

mente. ¡Tenían que contárselo a alguien!

¿A quién le contarían?

Esa noche los pastores velaban sobre

sus rebaños en una colina cerca de la

ciudad. Esa misma noche los pastores es-

taban hablando entre ellos acerca de la

promesa que Dios había hecho hacía

mucho tiempo. Ellos sabían que Dios

había prometido enviar un Salvador, y ora-

ban para que viniera pronto.

De repente los pastores vieron una luz

brillante. Nunca habían visto algo tan brillante

en la noche, y eso los atemorizó. Entonces escucharon una voz cuando miraron hacia arriba.

¡La luz brillante era un ángel!

—No tengan miedo —dijo el ángel—. Miren que les traigo buenas noticias que serán

motivo de alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, un

Salvador, que es Cristo el Señor. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en

un pesebre.

Repentinamente el cielo brilló con cientos de gloriosos y resplandecientes ángeles.

Cantaban un canto especial, que ninguno de los pastores había escuchado jamás. Los pasto-

res miraban y escuchaban con asombro.

“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,

a todos los que gozan de su buena voluntad”.

¡Los ángeles estaban muy felices porque podían compartir las noticias del nacimiento de

Jesús! Su hermoso canto brotaba de corazones rebosantes de gozo. Era un canto de alabanza

por el precioso don de Jesús.

Y ese fue el primerísimo canto de Navidad. Ahora, todavía cantamos cantos acerca del

nacimiento de Jesús, y agradecemos a Dios por el precioso don de su Hijo, Jesús.



SÁBADO
Cada día de la semana lean la historia de la

lección y utilicen la siguiente mímica para repasar
el versículo para memorizar:

“Todo don perfecto (Imagine sostener un re-
galo.)

desciende del Padre”(Levante los brazos y bá-
jelos lentamente.)

Santiago 1:17. (Palmas juntas, abrirlas
como libro.)

DOMINGO
Ayude a su niño(a) a regalar a alguien que no

es de la iglesia, el cuadro de la Navidad que hizo
en la Escuela Sabática y que le diga a esa persona
que Jesús es el don más pre-
cioso que Dios nos dio.
Ayude a su niño(a) a com-
partir la historia. Oren
hoy por esa persona.

LUNES
Ayude a su niño(a) a

envolver un regalo sencillo y a
dárselo a alguien que conoce. Ayúdele a decirle a
esa persona que Jesús es el precioso don que Dios
nos dio. Agradezca a Dios por enviarnos a Jesús.

Observen las luces del árbol de Navidad.
¿Qué representan? (Estrellas de ángeles.)

MARTES
Ayude a su niño(a) a leer las ilustraciones de

la historia de su lección y a contar los pastores,

las ovejas, los ángeles y los animales que hay en el
establo. Agradezca a Jesús por los animales.

MIÉRCOLES
Haga una cadena de ángeles brillantes para re-

cordar a su niño(a) que los ángeles cantaron
cuando Jesús nació. (Doble una tira de papel en
forma de acordeón varias veces, dibuje la silueta
de un ángel y recórtelo. (Tenga cuidado de dejar
un lado de los dobleces sin cortar en varias par-
tes. Desdoble el papel y muestre la cadena de án-
geles a su hijo(a). Agradezca a Jesús por los
ángeles que cuidan de nosotros como cuidaron al
bebé Jesús.

JUEVES
Ayude a su niño(a) a hacer una oveja para

acordarse de la historia de la lección. Recorte
un óvalo grande para el cuerpo, un pequeño
triángulo para la cabeza, y cuatro rectángulos
angostos para las patas. Pegue las piezas, luego
pegue bolas de algodón sobre el cuerpo. Use
un crayón negro o marcador para hacerle los

ojos, la nariz, y la boca. Agradezcan a Jesús por
los pastores que adoraron al bebé Jesús.

VIERNES
Hable a su niño(a) del lugar donde nació y

miren las fotos de ese tiempo. Canten algunos
cantos que hablan acerca del nacimiento de Jesús
(p. 48). Agradezca a Dios por Jesús y por el gozo
que su hijo(a) le trae a su vida.

Para hacer y decir
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